
 

 

Ciudades Capitales  
07 días / 06 noches 

 
Llegadas: Diarias  
 
Día 1. Bogotá  
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 2. Bogotá (City Tour con Monserrate y Museo del Oro) 
Desayuno. Un recorrido completo por la ciudad que le mostrará los mejores momentos de 
la capital colombiana. Vea la Plaza de Bolívar, el centro histórico de Bogotá rodeado por la 
Catedral Primaria de Colombia, el Capitolio Nacional, el Palacio Arzobispal, el Palacio de 
Justicia, el Palacio Liévano, el Gran Ayuntamiento de Bogotá, pasando por el Palacio de 
Nariño, residencia oficial del Jefe de Estado, Palacio de San Carlos y residencia y sede del 
Gobierno de Simón Bolívar. Visite el Museo del Oro, que muestra una gran colección de joyas 
hispánicas y precolombinas elaboradas en oro y tumbaga (una aleación de oro y cobre). 
Luego camine por el barrio de la Candelaria, declarado monumento nacional, con sus calles 
empinadas y estrechas, sus mansiones y balcones que son patrimonio y memoria viva de la 
arquitectura colonial. Continuación al santuario de Monserrate, ubicado a 10,500 pies de 
altura en la cima de una colina con el mismo nombre. Uno de los más antiguos e importantes 
del país, se puede acceder al monasterio en teleférico o en funicular que atraviesa antiguos 
bosques de eucaliptos. Una vez en la cima podrá disfrutar de la impresionante vista 
panorámica de Bogotá que se extiende en el valle. Alojamiento. 
 
Día 3. Bogotá (Excursión a Zipaquirá) 
Desayuno. El día de hoy visitaremos la ciudad de Zipaquirá, una hora al norte de Bogotá. Al 
pasar por pequeños pueblos, floricultura y ríos serpenteantes a lo largo del camino, el 
atractivo del campo colombiano se vuelve evidente. Zipaquirá es reconocida como "la ciudad 
de la sal", dada la extracción del mineral en esta ciudad. La Catedral subterránea de la sal se 
construyó en una mina de halita durante la década de 1930, y sigue siendo un destino 
popular para los viajeros y para los fieles locales. La Catedral de Sal de Zipaquirá es 
considerada uno de los logros arquitectónicos y artísticos más notables de la arquitectura 
colombiana, incluso otorgándole el título de "joya arquitectónica de la modernidad. Regreso 
a Bogotá. Alojamiento. 
 
Día 4. Bogotá – Medellín  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a 
Medellín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 5. Medellín (City Tour con Metro Cable) 
Desayuno. El día de hoy realizaremos la visita panorámica a los lugares más representativos, 
el Cerro de Nutibara, Parque de los Pies Descalzos, Parque de las Esculturas, y Parque de los 
Deseos. Visita e ingreso al sistema del Metro y Metro Cable. Recorrido panorámico por el 
Centro Administrativo la Alpujarra, Parque de las Luces, Av. San Juan, Milla de Oro y AV. El 
Poblado. Alojamiento.  
 
Día 6. Medellín (Excursión a Guatapé)  
Desayuno. Recogida en el hotel, Traslado al Municipio donde realizamos nuestra primera 
visita al Viejo Peñol, una réplica de lo que era el antiguo Guatapé. De allí nos desplazamos a 
la Piedra del Peñol (el ingreso es Opcional 9 USD). Después realizamos una caminata por la 
plazoleta, la iglesia y a realizar la observación de los zócalos en fachadas de edificaciones. 
Para finalizar visita a tiendas artesanales (Plazoleta de los Zócalos) y Disfrutaremos de un 
delicioso almuerzo tradicional. Alojamiento. 



 

 

Día 7. Medellín  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a la 
ciudad de origen.  
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 
 

• Traslados de entrada y salida  

• 03 noches de alojamiento en Bogotá con desayunos.   

• City Tour por Bogotá con Monserrate y Museo del Oro.  

• Excursión a Zipaquirá.  

• 03 noches de alojamiento en Medellín con desayuno.  

• City Tour por Medellín con Metro Cable. 

• Excursión a Guatapé con almuerzo.  

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.   

 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales y domésticos.  

• Bebidas en las comidas mencionadas.   

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

TARIFAS EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  MINIMO 2 PASAJEROS  

15 ENE - 15 DIC 2022 

CATEGORÍA  DBL  TPL SGL MNR 

TURISTA  592 499 1023 493 

PRIMERA  692 577 1168 573 

SUPERIOR  796 638 1368 656 

SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR POR 
HABITACION 

NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad Hotel 

TURISTA  
Bogotá Radisson 74 

Medellín Vivre  

PRIMERA  
Bogotá Estelar Suite Jones  

Medellín Estelar Blue 

SUPERIOR  
Bogotá Doubletree by Hilton Parque 93 

Medellín Du Parc  

 
 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como 

visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

• Ocupación máxima por habitación 3 personas. 

• La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas las tarifas 

están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la reserva en firme 

dependiendo de la disponibilidad existente.  

 


